
 
    

 

 

Memoria Descriptiva 
J de Inf.  Prof.  Marina Ravioli 

Nivel Inicial 

 
Designación del establecimiento. 

 

Provincia:……………………………… Córdoba 

Departamento:................................... Córdoba 

Localidad:........................................... Córdoba 

Nº y Nombre del Establecimiento: .................  Jardín de Inf. Prof. Marina Ravioli 

Prototipo Institucional: ................................... Nivel Inicial 

C.U.E.  Nº ...................................................... 1401209                            

C.U.I.   Nº ....................................................... 140275 

 

 

El Jardín de Infantes  “Prof. Marina Ravioli” se encuentra en la Ciudad de Córdoba. En el Barrio 
Gral. Belgrano. Calle 27 de febrero 2540 de la Provincia de Córdoba.  

 
 El edificio cuenta con un buen sistema constructivo y  buenas condiciones edilicias, se observa un 
buen mantenimiento. Cuenta con una reja en su fachada  esta  se encuentra en buen estado. 
 
 El Jardín de Infantes requiere la construcción de dos salas, y un sanitario para discapacitados, ya 
que para llevar a cabo su función, actualmente se  utilizan únicamente 2 sanitarios pequeños dentro de las 
dos salas existentes más un sanitario de escasas dimensiones fuera de las salas;  las dos salas existentes 
quedan muy chicas para la población estudiantil actual.  
 
Se propone, localizar  dos salas nuevas sobre la medianera oeste y  un nuevo sanitario para 
discapacitados, en el lugar de los 3 sanitarios existentes Para ello, es necesario demoler los muros que 
hoy configuran el improvisado núcleo de sanitarios,  
 
 El área ocupada originalmente por el patio será refuncionalizada  para alojar en un sector las dos 
salas nuevas. Estas se proyectaran de manera contigua permitiendo  la conexión con las salas existentes 
mediante espacios de transición dados por una galería y un patio de menores dimensiones.  
 
 En cuanto a la construcción existente de la escuela, se encuentra en buenas condiciones de 
conservación. No será incorporada a la nueva propuesta, por lo que su conservación  no es indiferente a 
los fines de este proyecto. 
 
 El área de ingreso presenta desniveles, por lo cual fue necesario plantear una rampa, a los fines 
de brindar una buena accesibilidad  
  
 Por último, la propuesta contempla todas las modificaciones necesarias para el cumplimiento de la 
Ley de Accesibilidad vigente. 
 

La obra nueva cuenta con una superficie de 181.91 M2  
 


